Paz
y
Alegría

CONCIERTOS
El 30 de noviembre a las 21 hs. se presentará el Coral St. Patricks.
El Domingo 7 de diciembre a las 17 hs. habrá concierto de guitarras.
ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de 60 años se reunirán los días sábados 6 de y
20 de diciembre a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
INMACULADA CONCEPCIÓN
El lunes 8 de diciembre celebraremos la Fiesta de la Inmaculada Concepción.
Habra misas a las 9 y 19 hs.
Es día de precepto.
SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 14 de diciembre a las 15 hs. celebramos la misa por las
intenciones de los peregrinos y por los enfermos. Se realiza procesión y
bendición con el Santísimo.
Al finalizar se imparte en el Templo el Sacramento de la Unción de los
enfermos y en el salón parroquial se hace el gesto de la imposición de manos.
CENÁCULO: 14 hs.
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El viernes 19 de diciembre a las 20 hs. y todos los terceros viernes de mes,
nos reunimos para orar. Lo hacemos con el método de la Oración centrante.
Esta forma de orar nos lleva a la consciencia de la presencia de Dios y de su
acción en nosotros.
CAMPAÑA DE NAVIDAD
Para las familias más necesitadas del barrio, este año pedimos
útiles escolares y guardapolvos de jardín y primaria.
Durante el mes de diciembre hasta fin de año, podemos acercar
nuestra donación. ¡Muchas gracias!
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Paz y Alegría

El próximo domingo comenzaremos el
“Tiempo de Adviento”. Así llamamos a los
días que preceden a la fiesta de Navidad.
Adviento quiere decir “venida”, “llegada”.
Porque durante cuatro semanas nos
preparamos para celebrar la Navidad, la
primera venida de Jesús.
El Adviento, además, nos ayuda a tener
presente la llegada de Jesús al final de
los tiempos. Como decimos en el Credo:
“desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
a los muertos”.
Pero aquí surge una pregunta que de vez
en cuando sería bueno hacerse, como nos
dice el Papa Francisco:
«¿Espero o no espero a Jesús?» Muchas
veces, también nosotros cristianos «nos
comportamos como paganos» y «vivimos
como si nada debiera suceder».

Tenemos que estar atentos para no ser
como el «egoísta pagano», que actúa como
si él mismo «fuera un dios» y piensa: «yo
me las arreglo solo». Quien actúa de esta
manera acaba mal. En cambio, cada uno
de nosotros se debe preguntar: «¿Creo
en esta esperanza de que Él vendrá?». Y
aún más «¿Tengo el corazón abierto, para
sentir el ruido cuando toca a la puerta,
cuando abra la puerta?».
Así como vamos hacer los preparativos
para la fiesta de Navidad, preparemos
también nuestro corazón en el Adviento,
para que Jesús nazca y viva siempre en
nosotros.
¡Feliz Navidad!

P. Gustavo

Aprende a amar lo que esperas
El de Adviento es un tiempo litúrgico de
preparación para la Navidad, pero para la
Iglesia todo tiempo es Adviento, y cada día
en la vida de los creyentes, pues vivimos
esperando a Cristo, deseando a Cristo,
amando a Cristo.
No me preguntes cuántos fieles hubo hoy
en la celebración eucarística. Pregunta cuánto
amor, cuánto deseo, cuánta esperanza había
en el corazón de cada uno, y sabrás si hubo
hoy un verdadero Adviento en la comunidad.

Juan Bautista, el profeta que marca el Adviento

Vendrá y lo reconocerás, lo amarás, lo
cuidarás: escucharás su Palabra, recibirás
su Espíritu, comulgarás su Cuerpo, lo verás
en la comunidad, lo abrazarás en los pobres,
y recordarás siempre con gratitud que fue tu
pobreza la que te abrió la puerta de la fe para
que lo deseases, lo esperases, lo amases.

En el tiempo de Adviento preparamos
nuestro corazón para recibir a Jesucristo
que llega hasta nosotros. Sabemos que El
volverá al fin de los tiempos a instaurar en
forma definitiva el Reino de Dios. Y mientras
esperamos su venida gloriosa, hacemos
memoria de su primera venida en la Navidad.

Ya sé que, desde lo hondo de tu intimidad,
desde la verdad de tu vida, puedes estar
pensando: es que yo no amo a Cristo, yo
no deseo su venida, yo no espero ninguna
Navidad. No tengas miedo. Has de acercarte
a ti mismo, a tu interioridad, antes de que
puedas ver que tu Salvador se acerca a Ti.
Has de acercarte a tu pobreza, a tu oscuridad,
a tu necesidad, a tu noche, a tu fragilidad...
Si no busca a Cristo el amor de tu corazón,
que lo busque tu indigencia; que el Señor es
amigo de indigentes y pobres, por ellos vino
a la pobreza, a la oscuridad, a la necesidad,
a la noche, a la fragilidad, pues Dios, “envió
a su Hijo, nacido de una mujer, Él actuando
como un hombre cualquiera, pasó haciendo
el bien”.
Que anhele tu deseo lo que necesitas,
que espere todo tu ser lo que deseas, que
aprenda tu corazón a amar lo que esperas.
Sube desde tu necesidad a Cristo, y Cristo
vendrá a ti para ser tuyo.
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¡Feliz tiempo de Adviento....Feliz encuentro
con Cristo !

Santiago Agrelo, Arzobispo de Tánger (Marruecos)
Paz y Alegría

Durante este tiempo de preparación la
Iglesia nos presenta la guía de Juan Bautista,
el profeta que marca el camino:
Una voz grita en el desierto: “¡Preparen el
camino del Señor, allanen sus senderos!” Así
se presentó Juan el Bautista en el desierto,
proclamando un bautismo de conversión para
el perdón de los pecados. (Mc 1,3-4)
Paz y Alegría

Jesucristo viene a nuestro encuentro, y
deseamos recibirlo como se merece. Por eso,
siguiendo la exhortación de Juan Bautista,
queremos limpiar nuestra vida de todas las
cosas vanas que nos embotan el corazón y nos
impiden amar a Dios y al prójimo. Queremos
hacer una conversión sincera, realizando los
cambios necesarios. Siguiendo el anuncio de
Juan Bautista, queremos reorientar nuestra
vida hacia el encuentro con Jesús, que ya se
acerca.
En este tiempo de Adviento renovamos
nuestra condición de bautizados, dejando
que sea el Espíritu Santo el que nos marque
los senderos a seguir. Así, vamos a recibir a
nuestro amigo y salvador Jesús, que llega
para traer a nuestra vida paz y alegría.
El Espacio Bíblico Palabras con miel invita
a participar de los Encuentros con la Biblia
que nos ayudarán a vivir este tiempo de
Adviento. Sin requisitos previos. No hace
falta anotarse. En el templo. Si tenés
Biblia, traela.
• A la mañana: Miércoles 3, 10 y 17 de
diciembre de 9:45 a 10:45.
• A la noche: Jueves 11 y 18 de
diciembre de 19:45 a 20:45.
Más información: Tel: 4545-0351 de 10 a
13 hs. cursosconmiel@gmail.com
www.palabrasconmiel.wordpress.com
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